
 

 

Problemas propuestos conversión de unidades y cifras significativas 

Preparado por: Profesora Pilar Cristina Barrera silva 

Asignatura: Física mecánica  

 

1. ¿Qué son cifras significativas? 

2. ¿Cómo se determina el número de cifras significativas en: una suma, una resta y un cociente? 

3. ¿En qué consiste la notación científica? 

4. Exprese los siguientes números como números decimales sin usar notación de potencias de 10: 

a. 3X104     b.  6,2x10-3  c. 4x10-6       d. 2,17X105  

5. Indique cuantas  cifras significativas tienen los siguientes números: 

a.23004,8 b.0,0098 c.300 d.9006,00 

6. Verdadero o falso: (razonando) 

a. Para sumar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas unidades 

b. Para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas unidades 

7. Un jugador de baloncesto tiene una altura de 6 pies y 10,5 pulgadas , determine su altura en 

centímetros 

8. Complete las siguientes igualdades: 

a.100 km/h=_______millas/s  b. 1,296X105km/h2= __________m/s2 =_____m/hs 

c. 60 mi/h=______pies/s  d.60mi/h=_______________ m/s 

9. Una milla cuadrada tiene 650 acres. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un acre? 

10. Un cilindro circular recto tiene un diámetro de 6,8 pulgadas y una altura de 2 pies. Halle el 

volumen del cilindro en: a. pies cúbicos   b. metros cúbicos    c. litros 

11. Exprese en notación científica los siguientes valores: 

a.3,1 GW=_________W  b. 10 pm=___________m  

c. 4,0 µs=__________s  d. 2,35 ms=_________s 

12. Realice los siguientes cálculos redondeando los resultados  con el número correcto de cifras 

significativas: a. 3,141592654 X (23,2)2  b.  2 X 3,141592654 

c. 4/3πX (1,1)3  d. (2,0)5/3,141592654 

13. Una membrana celular posee un espesor de 7 mm ¿Cuántas membranas de este espesor 

deben apilarse para conseguir una altura de 1 pulgada? 

14. Un núcleo de hierro  tiene un radio de 5,4 X10-15 m  y una masa de 9,3 X10-26 kg. a. halle su 

masa por unidad de volumen en kilogramos por metro cúbico  b.  Si la Tierra tuviera la misma 

masa por unidad de volumen ¿cuál sería su radio? (la masa de la Tierra es de manera aproximada 

5,98X1024 kg) 

 

 

Fuente: Física, volumen 1, Tipler Mosca, editorial Reverte, quinta edición 

 

 

 

 

 


